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La fórmula ganadora
El grupo Perstorp es líder mundial en varios sectores del mercado de 

productos químicos especiales. Pocas empresas químicas pueden competir 

con nuestros 130 años de éxitos. Hoy en día disponemos de una gran 

cultura del rendimiento, fruto de nuestra larga trayectoria, y de un 

vasto conocimiento de la industria química. Esta cultura y esta base de 

conocimientos nos permiten crear fórmulas ganadoras para una amplia 

variedad de industrias y aplicaciones.

Nuestros productos se utilizan en las industrias aeroespacial, marítima, 

pinturas, química, plásticos, en ingeniería y construcción. También se 

pueden encontrar en automoción, piensos, agricultura, alimentación, 

envasados, textil, papel y electrónica.

Nuestras plantas de producción están estratégicamente situadas en Europa, 

América del Norte y Asia y se complementan con ofi cinas de ventas en los 

principales mercados. Ofrecemos un rápido apoyo regional y una actitud 

fl exible que se adapta a sus necesidades de negocio.

Si desea un socio en el sector de la alimentación animal que le ofrezca 

innovaciones para mejorar su producto o procesos, y que se las proporcione 

de manera fi able y responsable, no busque más: tenemos una fórmula 

ganadora lista para usted. 

Distribuido en España por:

Pol. Ind. Can Salvatella
C/ Mogoda 16-18

08210 Barberà del Vallès
Tel: 937 291 764

  pedidosalbio.ph@phalbio.com



ProPhorceTM SR 
Ácido butírico con una potencia sin precedentes

Impulsando la salud intestinal y el rendimiento
ProPhorceTM SR

 es efi caz a lo largo del tracto digestivo
 suministra el ácido butírico allí donde se necesita
 sin olores, estable, fácil de usar

Máxima fi abilidad
 mayor aumento diario de peso
 mejor efi ciencia nutritiva
 mejor salud intestinal



Elegir el combustible  
correcto
El ácido butírico es un ingrediente clave para una digestión  
óptima. Es como un aditivo para combustibles de alto  
rendimiento. Los beneficios son de sobra conocidos e incluyen:

 mejor digestibilidad de los nutrientes
 mejor rendimiento del animal
 optimización de la microbiota intestinal
 mejora de la integridad epitelial y de los sistemas de defensa
  control de los trastornos de salud intestinal causados por 

bacterias patógenas, especialmente en animales jóvenes

La salud y el crecimiento de los cerdos dependen de un sistema digestivo en buen 
estado. Este sistema es como el motor de un vehículo y, al igual que un motor bien 
engrasado, necesita de un cuidado adecuado para garantizar un rendimiento óptimo.

 Debajo del capó

Mayor potencia 
ProPhorce™ SR representa la siguiente generación de productos 
de ácido butírico. Contiene butirinas, que son ésteres de glicerol 
y ácido butírico, que no está encapsulado sino en forma de 
éster. Gracias a la tecnología de esterificación, los usuarios se 
benefician de los mismos efectos bien documentados de los 
productos de ácido butírico encapsulados, pero con una potencia 
mayor. Esto implica los mismos resultados, pero con una dosis 
menor.
Al digerirlas, las butirinas se hidrolizan en el intestino delgado, 
después de haber pasado por el estómago. Es decir que el ácido 
butírico se libera y suministra allí donde más se necesita. Esta 
fórmula única asegura:

 un suministro localizado del ácido a lo largo del tracto digestivo
  unos resultados superiores en comparación con otras fórmulas 

de ácido butírico,
  unos porcentajes de butirinas hasta tres veces superiores en 

comparación los productos encapsulados
 rentabilidad
 óptima manipulación



Pruebas en carretera
ProPhorce™ SR ha probado su eficacia.
Los estudios con ProPhorce™ SR en cerdos demuestran:

Producto Alta eficiencia
Gracias a su mayor concentración y su liberación específica, 
ProPhorce™ SR es altamente eficiente y rentable. Sus dosis de in-
clusión son bajas y su manejo fácil y flexible. ProPhorce™ SR se 
comercializa en polvo y en líquido para su inclusión en piensos y 
premezclas. También se puede suministrar en agua de bebida.

Óptima manipulación
Además, ProPhorce™ SR es el modo más conveniente y cómodo 
de incorporar ácido butírico al pienso. Para administrar  
Pro Phorce™ SR, no se precisa protección adicional. Es: 

  ácido butírico sin problemas de olor 
  estable tanto en premezclas como en piensos 
  estable a a la temperatura. Está indicado en los actuales procesos 

de fabricación de pienso
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Ensayo con cerdos IRTA España 2012

Ensayo sobre el terreno con cerdos 

Alemania 1 2013

Ensayo sobre el terreno con cerdos 

Alemania 2 2013

Ensayo con cerdos Universidad 

Jaboticabal Brasil 2013

Ensayo con cerdos Hou et al. 2006

Ensayo de infección con cerdos 

Hou et al. 2014

Ensayo con cerdos Futterkamp 

Alemania 2014


